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PORTAL DE TRANSPARENCIA
COLEGIO OFICIAL TRABAJO SOCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

CARTA DE SERVICIOS
El Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife ofrece la
presente Carta de Servicios al conjunto de profesionales, instituciones y a la
sociedad en general, facilitando el acceso a todas las personas interesadas.


Pertenencia a un colectivo que apoya los intereses de la profesión,
promueve la presencia, el avance y el reconocimiento del Trabajo Social,
apuesta y defiende del Bienestar y los derechos sociales en Canarias, en ese
sentido el Colegio además de representar al colectivo ante la ciudadanía, las
administraciones, entidades, la opinión pública, también representa y
participa en la elaboración de propuestas y aportaciones a introducir en
la normativa territorial en materia de política social.



Participación en la estructura colegial, a través de las Asambleas Generales,
Junta de Gobierno...



Comisiones de trabajo, espacios de encuentro, formación y debate sobre
áreas concretas de intervención del Trabajo Social



Página web www.colegiotstenerife.com con información actualizada,
documentos de interés y áreas restringidas para colegiados/as.



Facebook, al que las personas interesadas se pueden adherir y Twitter, para
seguir todas nuestras noticias.



Asesoramiento jurídico e información ante situaciones y dudas surgidas en
la práctica profesional.



Condiciones
especiales para
la
formativos promovidos desde el Colegio.



Acceso a un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional.



Posibilidad
solicitar
una cuenta
corporativa (@colegiotstenerife.org).



Obsequio de cuño y carné digital.



Participación en encuentros profesionales: Día Mundial del Trabajo Social,
Acto Institucional Anual,...



Deducción de la cuota colegial en la declaración del IRPF.



Cuota reducida para personas colegiadas en situación de desempleo.



Posibilidad de pertenencia al Turno de Intervención Profesional en
Adopción.



Posibilidad de adscripción a la lista de profesionales del peritaje para la
administración de justicia.



Disponibilidad de uso de salas de reuniones.
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Uso de la biblioteca y servicio de préstamo del fondo documental del que
dispone el Colegio.
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